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Metaversos y multiversos

A unque parecen conceptos saca-
dos de los cómics y de la ciencia 
ficción, los metaversos y multi-

versos son formas de realidad extendida 
propias de la cuarta revolución industrial. 
Aunque ya tienen algunas tímidas aplica-
ciones en los negocios, con el tiempo y 
la tecnología necesaria permearán la 
manera en que las empresas venden sus 
productos y prestan sus servicios.

La cuarta revolución industrial se 
basa en la Inteligencia Artificial (IA) y el 
uso de la big data. Estas tecnologías ali-
mentan y mejoran la Realidad Extendida 
(XR, por sus siglas en inglés), al igual que 
otras como el 5G, la computación en la 

nube y la de borde. El innegable boom 
tecnológico ayudará a que las experien-
cias XR sean aún más poderosas en un 
futuro cercano y puedan ser llevadas al 
ámbito empresarial.

Metaversos y multiversos
Derivado del amplio espectro de la XR y de 
la cada vez más sutil línea que separa lo 
virtual de lo real, surgen estos dos con-
ceptos, cuya comprensión ayuda a las 
empresas a mantenerse competitivas en 
un mundo de tecnologías emergentes. Ber-
nard Marr explica que el multiverso es un 
ecosistema de muchos mundos virtuales, 
cada uno con sus propiedades, caracterís-
ticas y leyes. 

TechCrunch, la famosa revista de tecno-
logía afirma que, en la actualidad, corre la 
era de la tecnología multiverso, donde los 
mundos virtuales de los juegos se expan-
den para convertirse en centros principales 

La realidad extendida al servicio de los negocios.

Es muy difícil saber 
si estos mundos 

alternos darán lugar 
a mejores personas 

y empresas.
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de interacción social y entretenimiento. 
Las plataformas de redes sociales, los 
juegos en línea y los juegos en línea mul-
tijugador masivos (MMO, por sus siglas en 
inglés) son parte del multiverso. 

Los mundos virtuales del multiverso, 
según TechCrunch, funcionarán casi como 
nuevos países en nuestra sociedad; existi-
rán en el ciberespacio, pero tendrán siste-
mas económicos y políticos complejos que 
interactúen con el mundo físico.

Los multiversos no están del todo co-
nectados; existen como ecosistemas, pero 
no es fácil que sus habitantes brinquen de 
uno a otro. Hay entornos virtuales de traba-
jo, de juego o de interacción social, mas no 
es posible acoplarlos.

El metaverso es un entorno digital 
compartido y persistente, donde los usua-
rios pueden trabajar, realizar actividades 
recreativas o interactuar en sociedad: 
practicar deportes, ir a conciertos, ver pe-
lículas, conversar.

Algunas empresas (hay que pensar en 
Mark Zuckerberg y su objetivo de crear su 
metaverso social, o en empresas de video-
juegos como Epic Games y sus cada vez 
más grandes ecosistemas virtuales) están 
desarrollando la tecnología para construir 
los metaversos. Aunque parece lejano, se 
prevé que combinarán elementos virtuales 
que hoy ya se conocen: interacción en una 
nueva generación de redes sociales, comer-
cio electrónico con criptomonedas como 
medio de pago, AR y VR en videojuegos y 
otras formas de entretenimiento.

El metaverso, pues, es la idea de que 
un día habrá un mundo virtual conecta-
do que permitirá a los usuarios pasar sin 
problemas de un lugar (videojuego) a otro 
(aplicaciones de citas, tiendas para realizar 
compras, entornos de trabajo, etcétera).

Aplicaciones cotidianas y en los negocios
Más allá de la ciencia ficción, las posibilida-
des son infinitas. A continuación, algunos 
ejemplos en ciertas industrias:
	Comercio minorista. Sólo por dar un 

ejemplo, los minoristas de anteojos  es-
tán usando la AR para ayudar a los 
clientes a “probarse” sus productos, con 
las capacidades de escaneo facial de los 
teléfonos inteligentes. Nike, por su parte, 
ha anunciado el desarrollo de una tienda 
en el metaverso.

	Capacitación y educación. Tanto la RA 
como la RV están generando grandes 
cambios en la manera como se entre-
gan estos servicios. El programa de ca-
pacitación en VR de los Hoteles Hilton 
utiliza una combinación de gráficos por 
computadora y video de 360 grados 
para simular el servicio a la habitación, 
el de limpieza y las tareas de recepción. 

	Salud. El escáner AccuVein AR podría 
proyectar dónde están las venas para 
ayudar a encontrarlas con facilidad en 

los procedimientos de muestras de labo-
ratorio o donación de sangre.

	Entretenimiento y deporte. La empresa 
Oz Sports lanzó Oz Arena, una propuesta 
de AR para los fanáticos que ven desde 
casa los partidos deportivos en vivo, lo 
que les permite personalizar su expe-
riencia e incluso “aparecer” en su asiento 
preferido del estadio.

	Inmobiliaria y construcción. La inmo-
biliaria de lujo Sotheby’s ya ofrece reco-
rridos virtuales para usuarios de iPhone 
y Android, y la VR está preparada para 
transformar todo tipo de ventas. Inclu-
so es posible realizar recorridos virtua-
les por propiedades que aún no se han 
construido.

	Turismo y hotelería. Así como sucede 
con las propiedades inmobiliarias, es 
posible recorrer un hotel o resort para 
saber si es adecuado antes de reservar. 
Muchas opciones de lujo ya ofrecen esta 
alternativa, como Atlantis y The Palm, en 
Dubái.

	Industria y manufactura. Cablear un 
avión de pasajeros no es tarea fácil, pero 
Boeing lo está facilitando con AR. Me-
diante la tecnología Google Glass AR, los 
técnicos ven videos instructivos y obtie-
nen útiles comandos de voz, lo cual ha 
ayudado a que el proceso sea más rápi-
do y preciso.

	Milicia. El ejército de los Estados Unidos 
de América (EUA) utiliza la tecnología AR 
con un ocular que ayuda a los soldados 
a que comprendan mejor su posición y 
la de quienes estén a su alrededor, inclui-
dos compañeros y enemigos.

Una realidad inevitable
La realidad extendida, con su amplio es-
pectro de posibilidades, elimina los límites 
entre el mundo real y el digital, lo que hace 
posible crear experiencias personalizadas 
y únicas para los clientes. Sin duda, pasará 
por lo menos una década para que esto se 
generalice y comience su uso estratégico 
en las compañías. Por ahora, sólo queda 
suponer cómo será el mundo y si la tecno-
logía hará mejores personas y empresas, 
así como confiar en lo que decía Julio Ver-
ne en el lejano siglo XIX: “Todo lo que una 
persona puede imaginar, otras podrán ha-
cerlo realidad”. 

Tipos de tecnologías 
inmersivas

La capacidad de crear experiencias 
digitales inmersivas transformará 
la manera en que las empresas se 
conectan e interactúan con sus 
clientes. Además, brindará novedo-
sas maneras de capacitar, educar y 
contratar. En resumen, la XR conver-
tirá la información en experiencias y 
esto tiene el potencial de cambiarlo 
todo (Bernard Marr, 2021).

 Realidad virtual (VR): Ofrece 
una experiencia por completo 
inmersiva. Aquí, el usuario 
deja en blanco el mundo real y 
entra en un entorno simulado 
por computadora, por lo gene-
ral, utiliza auriculares o lentes 
especiales.

 Realidad aumentada (AR): 
Combina el mundo real y el digital 
superponiendo información u 
objetos digitales. A diferencia 
de la VR, no crea un entorno 
simulado, sino que enriquece o 
“aumenta” el real.

 Realidad mixta (MR): Se encuen-
tra entre la VR y la AR; crea una 
realidad híbrida, donde los objetos 
digitales y de la vida real pueden 
interactuar entre sí. A diferencia 
de la AR, en la que el usuario no 
puede interactuar con los objetos 
o la información que se superpo-
ne, en la MR puede mover o mani-
pular elementos virtuales como si 
estuviera frente a ellos.




